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Luego de un año como fue el 2020 donde tuvimos que sobreponernos a
adversidades y reinventarnos a cada momento para seguir siendo competitivos
y a la vez responsables, fueron muchos los desafíos que supimos sobrellevar, en
conjunto con nuestro equipo de trabajo sin dejar de lado el entorno social en el
cual nos encontrábamos.
Uno de ellos fue también desarrollar y presentar por primera vez al público
en general nuestro Reporte de Sustentabilidad, que en concordancia con las
principales empresas a nivel mundial y alineados a la manera de trabajar de
TOYOTA decidimos aplicar.

Como en su momento Certificando Normas ISO14001, y también al ser uno de
los primeros en tener un Recuperador de Agua de lluvia para su reutilización en
el lavadero, así fuimos dándole forma al perfil de empresa que queremos ser.

Nuestro informe está basado en los Estándares GRI (Global Reporting
Initiative) adecuando el crecimiento sustentable, sin olvidar el desarrollo
Social, Económico y Ambiental que nos rodea, cumpliendo todas las normas
preestablecidas.

Todo el personal también está capacitado y al tanto de todas las acciones que
hacemos, ya sea de cuidado ambiental (por ej.: certificando en el programa
EcoDealer de TOYOTA, y tomando acciones para disminuir año a año el
consumo de energía, Agua y la generación de residuos), como también las de
inclusión social, que vamos llevando a cabo en nuestra comunidad.

Y como somos parte del compromiso que asumimos como concesionario
oficial, al “Desafío Ambiental 2050”, no debemos perderlo de vista, y
comprometernos cada día más a ese objetivo.
Desde hace años concientizamos a los colaboradores en lo importante que
es cuidar y proteger los recursos naturales, y estas acciones diarias llevó a la
empresa a lograr un compromiso que perdura en el tiempo hasta hoy.

Por eso y con todos nuestros colaboradores comprometidos, en las mejoras
continuas para dar respuesta a la demanda global a la que estamos expuestos,
con gran entusiasmo nos dirigimos a uds para invitarlos a recorrer este
documento que les permitirá conocernos mucho mejor, y así acompañarnos en
la concientización y en la acción, que requieren cambios de todas las partes,
sin importar que tan grande o pequeño sea.
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LA EMPRESA
Contenidos GRI
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-8,
102-14, 102-16, 102-18, 102-40, 102-45, 102-46
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Desempeño Económico

Nuestra empresa

Nuestra historia

Somos Autosiglo S.A., Concesionario Oficial de Toyota Argentina S.A. que
comercializa vehículos, repuestos y los Servicios de Garantía y Post-Venta a los
usuarios de la marca.

Desde el año 1998 la Casa Matriz está ubicada en Calle 44 No. 2186, de la
Ciudad de La Plata.
En el año 1999 inauguramos las instalaciones de nuestra Sucursal en la Ciudad
de Mar del Plata. Luego, en el año 2009 nos trasladamos a nuestra actual
ubicación en Av. Constitución 7501 de la misma ciudad.

Iniciamos nuestras actividades en el año 1993 bajo la razón social Toyoplat S.A.
En el año 1998 inauguramos las nuevas instalaciones de la Concesionaria
utilizando a partir de ese momento nuestra actual denominación.
Somos un Concesionario Oficial de Toyota Argentina S.A. que comercializa
vehículos, repuestos y los Servicios de Garantía y Post-Venta a los usuarios de
Toyota.
Vendemos productos oficiales, y repuestos de marcas asociadas recomendadas
por el fabricante, como baterías, cubiertas y lubricantes.
Nuestros servicios son los relacionados a la Venta de unidades (Toyota Plan,
0 km, servicio financiero por TCFA), alquiler de unidades bajo la marca unidad
de negocio Kinto Mobility. También lo relacionado a la asistencia de Postventa
y la garantía de unidades de la marca Toyota.

Ambas sucursales son unidades integrales. Poseen las aéreas de Ventas,
servicio de Postventa y Repuestos.
Autosiglo S.A. es una empresa familiar ubicada en la Argentina, con capitales
100% nacionales.
Nuestros productos y servicios abarcan una zona de influencia compartida
entre ambas sucursales, que va desde parte de la zona sur de AMBA,
incluyendo partidos como San Vicente, Brandsen y Chascomús, por toda la
Costa Atlántica hasta Mar del Plata.

La Plata

La empres abarca a todo tipo de sectores. Nuestros clientes son
particulares, empresas, comercios y entes gubernamentales.
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Mar del Plata
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La empresa en cifras

Nuestros pilares
Visión

La Plata

58%

Mar del
Plata

42%

132

36 mujeres

EMPLEADOS

96 hombres

No contamos con empleados/as bajo contrato temporal

$ 2.299.468.134
$ 582.792.609
$ 495.976.532

Ventas netas

Deuda

Patrimonio

Contamos con 2 sucursales con 7 operaciones1
(Tpa, Venta directa, Kinto, Servicio postventa,
Repuestos, Accesorios y Financiación TCFA).

1

Las operaciones están establecidas en función a nuestras bocas de
ventas informadas a la AFIP.
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Consolidarnos como una empresa líder enfocada al cliente para la
comercialización de productos y la prestación de Servicios Automotrices.

Misión
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, a través de la comercialización
de vehículos, conjuntamente con el ofrecimiento de repuestos y servicio,
buscando constantemente el crecimiento de nuestra Empresa y de nuestra
gente.

Valores
Seriedad, Solvencia, Servicio. Guiados por estos valores, procuramos
proporcionar el más alto rendimiento a nuestra Empresa y el mejor Servicio a
nuestros Clientes.
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Estructura de la empresa
Organigrama - Mar del Plata

Juan Pablo Simone
DIRECTOR GENERAL

Carlos Viviani
GERENTE COMERCIAL

Daniel Mazzoni
RESPONSABLE MARKETING Y REDES SOCIALES

Laura Bravo Dolheguy

Lorena Guillermet

Fernando Villalba

RESPONSABLE RRHH

GERENTE INTELIGENCIA
COMERCIAL

GERENTE
PLAN DE AHORRO
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Olga Aramburu

Sergio Basile

GERENTE ADMINISTRATIVO
FINANCIERO

GERENCIA POSVENTA

Fernando Vispo

Gabriela Basso

Martín Saavedra

COORDINADOR COMERCIAL

GERENTE
ADMINISTRATIVA

GERENTE POSVENTA
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Desempeño Económico

Organigrama - La Plata

Juan Pablo Simone
DIRECTOR GENERAL

Daniel Mazzoni
RESPONSABLE MARKETING Y REDES SOCIALES

Lorena Guillermet

Laura Bravo
Dolheguy

Olga Aramburu

RESPONSABLE
RRHH

GERENTE ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Karina Costa
JEFA
ADMINISTRATIVA
CONTABLE
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Sergio Basile
GTE. POSVENTA
CUSTOMER SERVICE

Albano Fortunato Gerardo Quiroga
RESPONSABLE
REPUESTOS

JEFE DE TALLER

GERENTE INTELIGENCIA
COMERCIAL

Lucas Rocasalva
GERENTE VENTA
CONVENCIONAL

Ezequiel Martín
RESPONSABLE VENTA USADOS

Fernando Villalba
GERENTE
PLAN DE AHORRO

Desempeño Económico

Participación de los
grupos de interés
Colaboradores

Empleados permanentes y temporales.

Clientes

Clientes en general, clasificados por productos y servicios.

Toyota Argentina

Toyota Argentina otras compañías de TMC.

Proveedores

Proveedores por compras productivas y de bienes como de servicios.

Comunidad y ONGs

Comunidades vecinas, la comunidad en general, asociaciones sin fines de
lucro, universidades, entre otros

Gobierno

Autoridades gubernamentales, nacionales, provinciales y municipales.

Organismo sindical
Accionistas
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
Contenidos GRI
102-7, 103-3, 201-1, 205-2
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Desempeño Económico

Los aspectos económicos relacionados a nuestra empresa, se gestionan en las
aéreas administrativas contables de ambas sucursales. En ambas localidades,
la estructura organizativa se replica comenzando con una persona en un
puesto gerencial como responsable del área. Y otro puesto como mando medio
para supervisar las tareas del personal administrativo.
La sede central, es la encargada de los aspectos impositivos, compras a
Toyota, sueldos del personal en conjunto con RRHH. El resto de las tareas
administrativo-contables se realizan de igual manera en ambas sedes

Anticorrupción
El impacto que pueda llegar a ocurrir por incumplimientos a la reglamentación
de compliance, será a nivel interno y externo.
A nivel interno, por requerimiento en el Código de Conducta de Toyota y leyes
actuales. En tanto para nivel externo, somo un ente de control de la UIF y para
el no lavado de activos para el financiamiento del terrorismo.
Autosiglo SA, por ser sujeto obligado, tiene la responsabilidad de reportar:

Valor económico directo generado y distribuido

$ 2.299.468.134

Valor económico directo generado: Ingresos

$ 2.118.948.608

Costes operacionales

$ 99.464.812

Salarios y beneficios de los empleados

$ 2.5033.819

Pagos a proveedores de capital

$ 145.743.450
$ 512.195
$ 5.295.064

El origen de los fondos de la venta para detectar cualquier acción sospechosa
sobre los fondos de compra de vehículos.

Reportar a todos los clientes a través de un legajo. Cada legajo es revisado
por la Gerencia Administrativa de cada sucursal, que evalúa si compra en
forma lícita o no, y lo deja visado y firmado.

Total de los pagos a gobiernos (si procede,
desglóselos por país en el campo previsto a
continuación para explicaciones)
Inversiones en la comunidad
Valor económico retenido: “el valor económico directo
generado” menos “el valor económico distribuido”

* Cifras expresadas en Pesos Argentinos. La única empresa que forma parte de los estados financieros reportados es AUTOSIGLO S.A.
Solamente se reportará los estados financieros de Autosiglo S.A.

AutoSiglo S.A. - Reporte de Sustentabilidad 2020

100% de los miembros del
Comité Ejecutivo recibieron capacitación
sobre anticorrupción en 2020

DESEMPEÑO AMBIENTAL
Contenidos GRI
103-3, 302-1, 302-3, 306-1, 306-3, 307-1
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Desempeño Ambiental

Energía
Tanto Toyota Argentina como la red de concesionarios estamos
comprometidos y reconocemos la importancia de proteger el ambiente,
considerándolo clave para el desarrollo del concesionario. Con las
implicancias del consumo de energía eléctrica, producto del
funcionamiento de las actividades diarias de la empresa en las áreas
administrativas y de postventa, se producen en ambas sedes de
la organización.
El impacto ambiental del consumo de energía, tiene su derivación
a raíz de los procesos desarrollados dentro de ambas sucursales
de la empresa. Esto es por la utilización de energía tomada de
la red eléctrica.

Políticas
La empresa toma el compromiso de considerar el cuidar el medio ambiente
en todas sus decisiones referentes a las diferentes áreas, y principalmente en
aquellas relacionadas al consumo de recursos naturales y generación de residuos.

Nuestros objetivos están orientados a reducir los impactos ambientales producidos
por los aspectos ambientales que se desprenden de las operaciones rutinarias de la
organización. Adicionalmente, los objetivos de reducción tienen KPIs asociados y
establecidos por la Gerencia General y acordados con las áreas involucradas. Para
ser registradas dentro del SGA.

La empresa realiza las acciones para gestionar los impactos
ambientales derivados de su propia actividad.
Estas acciones son programadas de manera anual dentro del programa de
gestión ambiental bajo norma ISO 14001:2015. Están lideradas por la Gerencia
General y cuentan con su aprobación.
El SGA provee un marco referencial y de trabajo aplicable a ambas sedes
de la empresa y cuenta con la certificación de sus procesos.
El propósito de las acciones, es para poder disminuir el impacto ambiental
producido por nuestra actividad y contribuir a la disminución del consumo
de energía eléctrica.

AutoSiglo S.A. - Reporte de Sustentabilidad 2020

Es responsabilidad de cada responsable de área en conjunto
con el liderazgo de la Gerencia General.

Los recursos económicos, materiales y humanos, necesarios para poder
alcanzar los objetivos establecidos, son asignados por la Gerencia General
y acordado con los responsables de las áreas involucradas.

Como mecanismos para registrar las quejas o reclamos contamos con el
libro de quejas, encuestas internas y el formulario de la voz del cliente.
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Desempeño Ambiental

Consumo energético dentro de la organización
Las acciones que hemos realizado a los largo de estos últimos 4 años para
reducir el impacto ambiental asociado al consumo de energía eléctrica,
podemos citar algunas como:

El consumo de energía expresado corresponde al realizado por ambas
sucursales en 2020.

Colocación de sensores de movimiento para encendido de luces en baños y
depósitos de almacenamiento; instalación de timers para los dispensers de
agua.

La Plata

90% de la iluminación de ambas sucursales posee luminaria led.
Seteo de los equipos de A/A en 24°.
Campañas de concientización para el uso racional de energía eléctrica
promoción de las acciones de manera interna (cartelería, inducción a
nuevos ingresos).
El mecanismo de evaluación de la eficacia es a través de indicadores de
consumos de energía eléctrica, como así también, a través del mantenimiento
de la certificación del SGA ISO 14001:2015.
Los resultados de las evaluaciones realizadas a lo largo del tiempo, resultan
satisfactorias, ya que permitieron reducir los consumos eléctricos a nivel
sucursales, y lo que conlleva a reducir el impacto ambiental asociado a este
aspecto.
Actualmente, el enfoque de gestión no presenta cambios en lo que va de 2021.
Para 2022 se verá con posterioridad a la reunión de revisión por la Dirección
del SGA.

Gas Natural
(m3)

2019

2020

Electricidad (Kwh)

156.403

141.180

121.001

Gas Natural (m3)

4.172,11

1.813,71

1.120,6

2018

2019

2020

133.490

137.038

134.745

Mar del Plata
Electricidad (Kwh)
Gas Natural (m3)

32.868

44.704,89 52.216,78 31.748,13

255.746

Intensidad energética
Los cálculos del KPI de la intensidad del consumo de energía eléctrica
se realizan con base en las facturas del servicio eléctrico y el reporte de
unidades atendidas mensualmente. Para estimar los KW por unidad atendida.
Con el soporte de la información que expresa la factura de la empresa
prestadora del servicio y el reporte de unidades atendidas en postventa
mensualmente, el factor de conversión utilizado es de creación propia para
poder estimar la información que utilizamos dentro del SGA.

255.746 kWh
17.293

14,79
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Electricidad
(Kwh)

2018

Consumo energético dentro de la organización

Unidades atendidas en ambas sedes

El ratio de intensidad energética 2020
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Políticas

Agua y Efluentes
Las implicancias del consumo de agua, producto del consumo
realizado en las áreas de oficina (baños y cocinas), y de la operación
diaria del lavado de unidades con posterioridad al servicio, está
implícito dentro de las operaciones normales de ambas sedes.
El impacto ambiental es producido por la utilización de agua
de red para las instalaciones administrativas y el proceso del
lavado de unidades. Esta operación se realiza en ambas
sucursales.
La empresa realiza las acciones para gestionar los impactos
ambientales derivados de su propia actividad. Estas acciones son
programadas de manera anual dentro del programa de gestión
ambiental bajo norma ISO 14001:2015. Están lideradas por la Gerencia
General y cuentan con su aprobación. El SGA provee un marco referencial
y de trabajo aplicable a ambas sedes de la empresa y cuenta con la
certificación de sus procesos.
El propósito de las acciones, es para poder disminuir el impacto ambiental
producido por nuestra actividad y contribuir a la disminución del consumo
de energía eléctrica.

La empresa toma el compromiso de considerar el cuidar el medio ambiente
en todas sus decisiones referentes a las diferentes áreas, y principalmente en
aquellas relacionadas al consumo de recursos naturales y generación de residuos.

Nuestros objetivos están orientados a reducir los impactos ambientales producidos
por los aspectos ambientales que se desprenden de las operaciones rutinarias de la
organización. Adicionalmente, los objetivos de reducción tienen KPIs asociados y
establecidos por la Gerencia General y acordados con las áreas involucradas. Para
ser registradas dentro del SGA.

Es responsabilidad de cada responsable de área en conjunto
con el liderazgo de la Gerencia General.

Los recursos económicos, materiales y humanos, necesarios para poder
alcanzar los objetivos establecidos, son asignados por la Gerencia General
y acordado con los responsables de las áreas involucradas.

Como mecanismos para registrar las quejas o reclamos contamos con el
libro de quejas, encuestas internas y el formulario de la voz del cliente.

AutoSiglo S.A. - Reporte de Sustentabilidad 2020
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Las acciones que hemos realizado a los largo de estos últimos 4 años para
reducir el impacto ambiental asociado al consumo de energía eléctrica,
podemos citar algunas como:
Colocación de cartelería de concientización del uso racional del agua.
Colocación de válvulas de cierre en los boxes de lavadero.
Instalación de espuma para el lavado de unidades.
Cálculos teóricos para estimar el consumo de agua en las oficinas (LP).
Recorridas periódicas para control de perdidas.
Técnicas de lavado estandarizadas para las diferentes unidades.
El mecanismo de evaluación de la eficacia es a través de indicadores de
consumos de energía eléctrica, como así también, a través del mantenimiento
de la certificación del SGA ISO 14001:2015.
Los resultados de las evaluaciones realizadas a lo largo del tiempo, resultan
satisfactorias, ya que permitieron reducir los consumos eléctricos a nivel
sucursales, y lo que conlleva a reducir el impacto ambiental asociado a este
aspecto.
Actualmente, el enfoque de gestión no presenta cambios en lo que va de 2021.
Para 2022 se verá con posterioridad a la reunión de revisión por la Dirección
del SGA.

Extracción y consumo de agua
El consumo de agua potable lo podemos dividir en dos grandes áreas:
lavadero y administración.
En el primer proceso, se da al momento de lavar unidades con
posterioridad a un servicio y en 0 Km. Y en el sector administrativo
está ligado el consumo de agua en las instalaciones sanitarias y
cocinas.ctricos a nivel sucursales, y lo que conlleva a reducir el impacto
ambiental asociado a este aspecto.
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Adicionalmente, en la sucursal
de La Plata, poseemos un
sistema de recolección de
agua de lluvia, lo que ayuda
a consumir menos agua
potable en el proceso de
lavado.
Para la identificación de los
impactos producidos por el consumo
de agua potable dentro de la organización,
utilizamos una matriz de aspectos
ambientales dentro del Sistema de Gestión ISO 14001.
En la misma se detallan los procesos donde hay utilización de agua potable
como aspecto. Se realiza una evaluación, se describen medidas de control y se
pondera el impacto producido.
Los colaboradores forman parte de las partes interesadas que aportan su
granito de arena para poder reducir el consumo de agua potable. Ya sea de
manera operativa en el lavado, o utilizando las instalaciones de forma racional
y dando aviso ante perdidas que se puedan producir.
Los objetivos son establecidos, son discutidos en las reuniones de Revisión por
la Dirección, y se realiza el seguimiento de manera mensual. Están alineados
con nuestra política y con el Sistema de Gestión Ambiental.
Durante el año 2020, se utilizó en ambas sucursales 0,845 mega litros de agua
potable. Los cuales son extraídos de la red proveedora del servicio.
La información de los consumos, se recopila mensualmente de la siguiente
manera:
Para la sucursal de La Plata, se realizó un cálculo teórico para estimar el consumo
de agua en las áreas administrativas. De acuerdo a las características edilicias y del
consumo promedio, se estimó en 80 m³ el uso del agua potable. Esto se suma al KPI
mensual que se toma del consumo de agua para el área de lavadero.

Para la sede de Mar del Plata, se registra la lectura del medidor de agua provisto por
la empresa prestataria, y se suma al KPI mensual que se toma del área de lavadero.
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Emisiones

Políticas

Las emisiones gaseosas que se generan por la circulación de los
vehículos dentro del área de postventa, son producidas por los
gases del escape. Para ayudar a contrarrestar el impacto, en los
boxes de servicio, hay equipos de aspiración que se conectan a
los escapes.

La empresa toma el compromiso de considerar el cuidar el medio ambiente
en todas sus decisiones referentes a las diferentes áreas, y principalmente en
aquellas relacionadas al consumo de recursos naturales y generación de
residuos, o emisiones gaseosas.

La empresa realiza las acciones para gestionar los impactos
ambientales derivados de su propia actividad. Estas acciones
son programadas de manera anual dentro del programa de
gestión ambiental bajo norma ISO 14001:2015. Están lideradas
por la Gerencia General y cuentan con su aprobación. El SGA
provee un marco referencial y de trabajo aplicable a ambas
sedes de la empresa y cuenta con la certificación de sus procesos.
El propósito de las acciones, es para poder disminuir el impacto
ambiental producido por nuestra actividad y contribuir a la disminución
de las emisiones gaseosas producto de la circulación de unidades.

Las acciones implementadas resultan satisfactorias, ya que
permiten mantener el ambiente de trabajo libre de emisiones
gaseosas.
Por el momento, no poseemos mediciones de C02.
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Nuestros objetivos están orientados a reducir los impactos ambientales producidos
por los aspectos ambientales que se desprenden de las operaciones rutinarias de la
organización. Adicionalmente, los objetivos de reducción tienen KPIs asociados y
establecidos por la Gerencia General y acordados con las áreas involucradas. Para
ser registradas dentro del SGA.

Es responsabilidad de cada responsable de área en conjunto
con el liderazgo de la Gerencia General.

Los recursos económicos, materiales y humanos, necesarios para poder
alcanzar los objetivos establecidos, son asignados por la Gerencia General
y acordado con los responsables de las áreas involucradas.

Como mecanismos para registrar las quejas o reclamos contamos con el
libro de quejas, encuestas internas y el formulario de la voz del cliente.
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Residuos

Nuestra política está alineada a la reducción de la generación de residuos
dentro de los procesos que desarrolla la organización.

Producto de nuestras actividades, dentro de nuestras instalaciones se producen
residuos de diferentes tipos. Dentro del área administrativa se generan residuos
secos (cartón, papel, plástico, etc.), residuos orgánicos como por ejemplo restos
de comida, residuos de aparatos electrónicos (RAEE), tóner o cartuchos usados
y luminarias en desuso.

Nuestro compromiso está en concordancia con la política ambiental que
posee la organización. La empresa se compromete a aplicar acciones para la
reducción de la generación de residuos dentro de los procesos que realiza.
Es responsabilidad de todo el personal de nuestra organización colaborar para
poder cumplir con los objetivos establecidos junto al liderazgo de la Dirección.

En el sector administrativo de postventa se generan los mismos tipos de
residuos anteriormente descritos.

Los recursos materiales, económicos y humanos, son designados en conjunto
por los responsables de área y la Dirección de la compañía.

Para el área del taller, lavadero y preentrega, también está presente la
generación de residuos secos. También se producen residuos peligrosos
provenientes de los servicios a las unidades decepcionadas (filtros, trapos
impregnados con hidrocarburos, aceite usado, etc.). Dentro de las operaciones
del área, se podrían generar residuos de metales sin contaminar, baterías,
parabrisas, como así también recambio de airbags.

En caso de que surgiesen quejas o reclamos por parte de vecinos, organismos u
empresas linderas, se registraran dentro del Sistema de Gestión para poder ser
analizadas y aplicar acciones correctivas para evitar su repetición.

A raíz de las operaciones que desarrolla nuestra organización, es que se
produce la generación de los residuos descritos anteriormente.
La gestión de residuos está dentro de nuestro Sistema de Gestión ISO
14001:2015. Se realiza separación y disposición de los mismos de acuerdo al
tipo. Donde los recipientes contenedores se encuentran señalizados y
específica para que residuo está destinado. Los contenedores están
distribuidos en todas las áreas de la empresa y de acuerdo al tipo de residuo
que se genera en dicho sector.
Para la disposición final, los residuos domiciliarios son retirados por la empresa
municipal de recolección. Los residuos como papel y cartón, se envían a una
empresa recicladora que lo compra como materia prima. Finalmente, los
residuos metálicos no contaminados, son retirados por un tercero para luego
ingresarlo al circuito como materia prima.
El propósito de la gestión de residuos es para cumplimentar con los requisitos
del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2015, la legislación aplicable por
nuestra actividad y radicación, y lo más importante, para disminuir el impacto
ambiental que se produce por la generación de residuos producto de la
actividad desarrollada.
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Contamos con proveedores calificados para la el retiro y disposición de
nuestros residuos. Los residuos secos y orgánicos son retirados por la
empresa prestataria del servicio a nivel municipal. Los metales o chatarra sin
contaminar son retirados por proveedores que luego lo utilizan como materia
prima. El cartón y papel, se remite a una cooperativa que lo recicla para utilizar
como materia prima para sus procesos. Los residuos especiales, son retirados
por empresas transportadoras habilitadas y remitidas a las plantas tratadoras
para su disposición final. El final de estos procesos son los certificados emitidos
por el tratador.
Nuestros mecanismos de evaluación de la eficiencia de la gestión de residuos
especiales, es a través del seguimiento de los manifiestos y certificados de
disposición final. Donde se podrán verificar las cantidades retiradas por cada
viaje realizado por el transportista. Esta información es registrada en los KPIs
internos para luego hacerles seguimiento mensual junto a las acciones que
se implementan para el logro de los objetivos de reducir la generación de
residuos.
Para el resto de los residuos no especiales, se realiza el registro de los
movimientos también en los KPIs, y se hace seguimiento de indicadores y
acciones.
Este sistema de evaluación resulta eficiente, porque permite realizar de forma
simple y rápida el seguimiento de la gestión y verificar la efectividad de las
acciones.

19

Desempeño Ambiental

Generación de residuos e impactos significativos relacionados
con los residuos
Nuestras operaciones del área de Postventa (taller y lavadero) son los
generadores de residuos especiales, pero a su vez también de residuos como
del tipo secos y metales sin contaminar. Esta área es la que mayor cantidad
de residuos genera, por ser un negocio que brinda servicio a las unidades de
nuestros clientes.
Esto se detalla para poder entender el impacto y el área más afectada.

Residuos generados
Los totales de Kgs de residuos generados y por tipo, durante 2020 en ambas
sedes de la empresa, fueron los siguientes:

En los residuos sólidos
generales, se destacan por
su ponderación, la
generación de papel
y cartón, metales sin
contaminar.

Residuos
Especiales

Residuos
Sólidos Generales

52.666 Kgs

8.380 Kgs

Estos valores son extraídos
de los KPIs de ambas
sucursales, registrados a lo
largo de 2020.

Cumplimiento ambiental
El cumplimiento ambiental es un tema material porque está considerado
dentro de la matriz de materialidad.
La legislación ambiental que aplica por nuestra actividad y radicación, está
considerada para ambas sucursales de la empresa. Principalmente por nuestra
actividad en la Postventa.
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Producto del funcionamiento de nuestras sucursales, es que se producen
los impactos ambientales asociados a nuestra actividad. Estos están
relacionados con la legislación aplicable y las acciones que realizamos para su
cumplimiento.
Para poder estar en conocimiento y mantenernos actualizados respecto a
la legislación ambiental que nos aplica, contratamos los servicios de una
consultora ambiental llamada Franco Abogados. Ellos nos proveen el servicio
de asesoramiento ante dudas respecto al cumplimiento de la reglamentación,
como así también sobre tramitaciones.
Dentro del paquete de servicios que brindan, se encuentra una plataforma
virtual dentro de su web, donde podemos hacer login y encontraremos
secciones con novedades, un buscador de normativa, y las matrices de
reglamentación ambiental y seguridad e higiene para ambas sucursales.
Como se comentaba anteriormente, el propósito de contratar y tener este
servicio es para poder cumplir con el marco legal que aplica a nuestra
organización. Esto es un requisito dentro del Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015.
El compromiso para el cumplimiento de la legislación medioambiental,
es de todos los colaboradores que forman parte de Autosiglo. El trabajo
que realizamos a diario, tiene en consideración el cumplimiento de la
reglamentación que nos aplica y a su vez es transmitido a todos los niveles.
En caso de que surgiesen quejas o multas por incumplimientos relacionados a
aspectos medio medioambientales, serán registrados dentro de nuestro SGA
ISO 14001:2015, y gestionados como No Conformidades.
Como se comentaba anteriormente. La plataforma online que nos brinda como
servicio la consultora especialista en temas ambientales, nos permite realizar
un seguimiento y evaluar el cumplimiento en base a autorías y actividades de
prevención.
Las auditorias y acciones de cumplimiento, son registradas dentro de dicha
plataforma, y permite verificar la efectividad de las mismas en base a los
requerimientos del marco legislativo.
Durante el periodo abarcado por este reporte, la empresa no presenta litigios o
multas por incumplimiento de la normativa medioambiental.

5

DESEMPEÑO SOCIAL
Contenidos GRI
103-3, 401-2, 403-1, 403-9, 404-1, 405-1
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RSE (Responsabilidad Social Empresaria)
La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) o Inversión Socialmente
Responsable, se define como la contribución activa, participativa y
voluntaria al mejoramiento Social, Económico y Ambiental por parte de las
Empresas, integradas en su propia estrategia de Negocios, atendiendo a las
inquietudes de los distintos Grupos de Interés afectados por la actividad de
la Empresa (Clientes, Accionistas, Empleados, subcontratistas, proveedores,
consumidores, Comunidades, Gobierno y Medio Ambiente), estableciendo
una estrategia para lograrlo, generalmente con el objetivo de mejorar
su situación competitiva, su prestigio y el valor social agregado

¿Que Representa?

Gana la empresa pues si bien dona su tiempo, su mercadería y/o dinero,
logra un mejor posicionamiento de su imagen en la comunidad, en la
cual viven sus clientes presentes y futuros, a la vez que el gobierno en
algunos casos puede también otorgar ciertos beneficios en el impuesto a
las ganancias, reintegro por Programas Laborales, etc.

Y gana la sociedad, pues esa acción tiene un impacto directo en la comunidad y
sobre todo en las personas que reciben el fruto de esta labor conjunta entre una
empresa y una organización.

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE) forma parte de un
contexto mucho más amplio de implementación, incluso de carácter
Mundial, considerado a partir de la necesidad de promover una Estrategia
Global de DESARROLLO SUSTENTABLE que contemple una nueva forma de
llevar adelante las actividades productivas, procurando un equilibrio entre
Objetivos económicos, Protección Ambiental y Responsabilidad Social, a través
del establecimiento de nuevas Pautas y Normas incluidas en Acuerdos de
carácter Internacional.
No se trata de una moda ni una tendencia, sino que representa una nueva
forma de entender y desarrollar negocios, de manera transparente, cumpliendo
con las disposiciones legales y considerando los intereses de todas las partes
que conforman la cadena de Valor.

¿Quién gana?
Gana la organización con la cual se colabora, en apoyo económico, al
hacerse de materiales, mercadería, voluntariado e incluso dinero, que le
permite solventar gastos y mejorar el servicio que brinda.

AutoSiglo S.A. - Reporte de Sustentabilidad 2020

Politíca RSE - AUTOSIGLO S.A.
Todos los colaboradores de la Empresa deben conocer, entender y cumplir los
términos de nuestra política de RSE.
Nuestra Visión es lograr que, además de conocer nuestra Política RSE, todos
los integrantes de la Empresa (Directivos, Mandos Medios y Empleados) se
comprometan con la misma y sean los que lleven a la práctica, promuevan
activamente y supervisen el cumplimiento de estos principios y acciones en
cada ámbito de responsabilidad, integrándolo dentro de nuestra forma de ser,
de hacer y de comunicar.
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Autosiglo S.A. considera la inserción de la RSE dentro de su propia forma de
entender y desarrollar la actividad de la Empresa persiguiendo las siguientes
metas:
Desarrollar nuestra actividad de forma ética, responsable y excelente:
- Respetando la legislación y regulaciones de aplicación.
- Alineada con los valores corporativos.
- Actuando de manera responsable y en búsqueda continua de la excelencia.
- Situando a las personas en el centro de su propósito.
Incrementar la creación de valor
- Para todos los grupos de interés (accionistas, empleados, Clientes,
Proveedores, etc.).
- Equilibrando la satisfacción de expectativas y necesidades, a través de la
gestión integral del impacto ético, económico, social, laboral y ambiental.
- Con un desempeño sostenible, con visión y perspectiva de largo plazo.
Consolidar nuestra reputación
- Como consecuencia directa de la coherencia entre el “ser, hacer y decir”.

Principios y guías de actuación
Para la consecución de esos objetivos AGO desarrollará un modelo propio
de gestión responsable basado en la mejora continua y la excelencia de
todos nuestros procesos y actividades, gestionando de forma ética nuestra
actividad diaria basándonos en los valores corporativos y el cumplimiento de
nuestras obligaciones, e identificando y desarrollando de manera anticipada
los potenciales impactos de nuestra actividad, sean los mismos de naturaleza
económica, laboral, ética, medioambiental o social, para lograr un desempeño
sostenible en el tiempo, con visión y perspectiva de largo plazo.
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Esta “forma de ser, hacer y decir” que emana de nuestro propio modelo de
Empresa que buscamos desarrollar y de nuestra propia cultura corporativa,
debe ser:
Dinámica: en cuanto se debe adaptar continuamente de acuerdo a
las necesidades.
Revisable: por su propia naturaleza, ya que está sujeto al proceso de
mejora continua.
Integral: en la medida en que se despliega en todos los ámbitos del
negocio, áreas, Sectores, departamentos, niveles organizativos y personal
de la Empresa.

Variables de implementación
Desde Autosiglo S.A. buscaremos desarrollar un Proyecto ambicioso, que
incluso pueda alcanzarse en diferentes etapas, estableciendo un Programa
con Proyección en el tiempo, con Objetivos no inmediatos, sino más bien
pensando en el mediano y largo plazo, un Proyecto que no resulte efímero, es
decir que no se “desinfle” ni que desaparezca en el futuro.
Para ello pensamos en vincularnos con Organizaciones de reconocida
trayectoria y cierto prestigio, buscando Instituciones con necesidades
concretas, pero contemplando contexto y personas referentes de las mismas,
siempre protegiendo la Imagen de la Empresa, priorizando los Conceptos de
“Solidaridad” y “Participación Activa” por Sobre los Conceptos de “Caridad”
y “Asistencialismo”, y procurando que se trate de Organizaciones que se
encuentren radicadas o trabajando en nuestra Zona de influencia, para
establecer presencia, lograr resultados y alcanzar cierto prestigio de la
Empresa dentro de nuestro Radio de Acción.
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Tenemos previsto designar por Cada Proyecto un equipo de trabajo a
cargo de la implementación y seguimiento de los mismos, quienes serán
el nexo entre la Empresa y las Instituciones y serán además los encargados
de procurar el compromiso y la participación del personal de la Empresa,
pretendiendo alcanzar el Involucramiento en cada uno de los Proyectos
por parte de responsables de la Empresa, los equipos de trabajo de cada
Proyecto y también en lo posible de nuestros Empleados en general.

Objetivos estratégicos
Compromiso Social: Convencimiento de todos los integrantes
de la Empresa para participar en este tipo de iniciativas.
Compromiso con la Marca: Consolidarnos como aliado
estratégico de Toyota, compartiendo su visión e intentando
ser pioneros del Proyecto “RSE en Concesionarios”,
tratando además de posicionarnos dentro de los primeros
puestos del Concurso.

Imagen Corporativa: Posicionarnos como referentes en
R.S.E. dentro de la Sociedad en la que interactuamos y
también dentro del Mercado Automotor en general.

Repuestos y Servicio

Servicios y reparaciones realizadas en los talleres de los concesionarios de vehículos
personales patentados o transferidos a nombre del empleado o su mujer o marido (no
corresponde el beneficio para vehículos de por ejemplo hermano, padre, hijo, etc.):
- Mano de obra propia: Se cobrará el 50% del valor a público de mano de obra del
concesionario donde realice el servicio o reparación.
- Repuestos por taller: Costo de reposición del repuesto más un 8%.
- Mano de obra de terceros: Importe facturado por el proveedor más un 8% en caso
de que el proveedor sea inscripto en IVA. Si el proveedor es monotributista, se
deberá adicionar un 28%.

Empleo
Objetivos estratégicos
Los empleados de Autosiglo SA cuentan con los siguientes
beneficios en la compra de bienes y servicios comercializados por
dichas empresas. El concepto utilizado en la fijación de los valores
es el de cubrir los costos de la empresas, sin generar utilidad para
las mismas.
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Repuestos vendidos por mostrador: Obtienen un descuento del 15%
sobre el precio de la factura total a público, es decir, un descuento
similar al otorgado a los clientes mayoristas.

Cuenta corriente: Los empleados del grupo poseen una línea de crédito para
compras de repuestos y servicio de 30 días fecha factura. En caso de no cancelar la
misma al vencimiento el descuento será anulado generando una nota de débito a la
fecha del efectivo pago.
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Unidades
Se podrá adquirir 1 (una) sola unidad por año, sea 0km o usada,
debiendo estar la unidad adquirida patentada o transferida a
nombre del empleado. La unidad adquirida deberá mantenerla a
su nombre durante el lapso de un año calendario.

Unidades 0km: El precio de venta será el costo de la unidad (incluidos los incentivos,
de existir) más los impuestos y gastos relacionados vigentes al momento de realizar
la operación, los cuales ascienden a aproximadamente un 8-10% (el precio de venta
será calculado en cada operación). No se cobrará flete y la transferencia, en caso
de ser realizada por el concesionario, será cobrada al costo.

Unidades usadas: El precio de venta será determinado por cada gerencia
comercial como si dicha venta fuera efectuada a un gestor de negocio,
consultando precio a por lo menos 3 revendedores o gestores de negocios.
La cotización de mayor valor será el precio que se fije como valor de la
unidad a ser adquirida por el empleado.

Toma de usado: La empresa NO tomará como parte de pago vehículos
usados, sólo serán tomados en consignación para su venta.
La empresa no obtendrá rentabilidad por estas ventas, se le reconocerá
al empleado el total de la operación descontando sólo la comisión del
vendedor que interviene (salvo que el vendedor decida no cobrarla).

Financiación: La empresa no financiarán las compras de unidades.
La Administración, a solicitud de los empleados, gestionará financiaciones a
través de las entidades financieras con las que opere. En los casos en que la
entidad financiera que otorgue la financiación pague una comisión, la misma
será reintegrada al empleado.
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Salud y seguridad en el trabajo
Los temas relacionados a Seguridad e Higiene en el Trabajo,
tienen impacto en todos los procesos de nuestra empresa. Las
acciones de prevención y cumplimiento se realizan de igual
manera en ambas sucursales y con colaboración de todos los
empleados de la compañía.
La organización cuenta con Responsables de Seguridad e
Higiene contratados en ambas sucursales. Estos están a cargo
del asesoramiento para el cumplimiento de la legislación
aplicable por nuestra actividad y radicación.
Realizan las tareas de capacitación, mediciones y ensayos,
impartir recomendaciones de S&H y presentaciones de
documentación mandataría ante organismos de control.
Además, la empresa aplica los programas de seguridad que son
requeridos por Toyota para sus dealers.
Estos profesionales, son contratados para dar cumplimiento a
la legislación de Higiene y Seguridad en el Trabajo. donde por
nuestra actividad, complejidad y cantidad de colaboradores,
debemos contar con sus servicios.
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Nuestra política de Seguridad e Higiene en el Trabajo, está orientada a
lograr el objetivo de cero accidentes en nuestras sucursales, y cumplir con la
legislación reglamentaria. Es responsabilidad de todos los empleados de la
compañía aportar para lograr estos objetivos, y de la Dirección de proveer los
recursos necesarios para lograrlo.

Dentro del mismo periodo, podemos mencionar que ocurrieron 5 siniestros con
pérdida de días.

Para poder dar cumplimiento a nuestros a nuestra política y objetivos,
anualmente programamos y llevamos a cabo programas de capacitación
de diferentes temas para el personal interno y externo, también se realizan
mediciones y ensayos en nuestras instalaciones, presentaciones de
documentación ante organismos del Estado y aseguradora.

Los tipos de factores por los cuales se denunciaron los siniestros anteriormente
enunciados, son variados. Se pueden mencionar aprisionamiento y golpe en
miembros inferiores, caída al mismo nivel, ingreso de cuerpo extraño en ojos, y
baja por Covid 19.

Para poder verificar la eficacia de nuestras acciones de cumplimiento a las
normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, esto lo integramos a nuestro
Sistema de Gestión Ambiental para poder realizar el seguimiento.
Con este objetivo, nos apoyamos en la plataforma virtual que nos brinda
la consultora ambiental para las matrices de S&H, donde registramos las
acciones de cumplimiento y verificación.
También utilizamos registros del propio SGA para revisar el cumplimiento de la
gestión de S&H, ahí se chequean las capacitaciones impartidas, las mediciones
y ensayos, las presentaciones ante organismos de control, entre otras. Esto nos
permitió gestionar de manera efectiva los temas relacionados con el
cumplimiento de la reglamentación de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Para la gestión de los temas de seguridad e higiene, se lo integro al Sistema de
Gestión Ambiental ISO 14001. Esto permite dar un seguimiento de los mismos,
y a su vez, para dar cumplimiento con la Ley 19587 de Seguridad e Higiene en
el Trabajo y el Decreto Reglamentario 351/79.
Esta metodología para la gestión de temas de S&H, la aplicamos en ambas
sedes de la empresa y a todos los colaboradores.

Lesiones por accidente laboral
A lo largo de todo 2020, no han ocurrido accidentes con
pérdida de vidas de parte de nuestros colaboradores
o terceros.
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Esta cantidad de siniestro dentro del total de empleados que conformar la
compañía, da un índice de incidencia de 22.39.

Cabe destacar que los peligros de aprisionamiento en miembros inferiores,
atropellamiento de personas por parte de los vehículos circulantes y ruido,
son los peligros que más consecuencias podrían llegar a tener en nuestros
colaboradores. Estos surgen de las evaluaciones de riesgos que realizan los
nuestros asesores de S&H para ambas sucursales.
Como medidas, hemos desarrollado acciones y buenas prácticas tendientes
a eliminar o minimizar el impacto producido en los colaboradores. En cuanto
al peligro de ruido, se realizan mediciones de forma periódica por parte de los
responsables de S&H y se reporta los resultados y los lugares donde se utilizan
protectores auditivos para atenuar el ruido laboral. Esta medida es el último
paso, después de realizar trabajos de ingeniería para disminuir los decibeles
producidos por las actividades en el área del taller y lavadero.
Para el peligro de aprisionamiento por el uso de plataformas elevadoras, se
realizó señalización y demarcación de las aéreas, y solo serán operadas por
personal autorizado.
Y finalmente, para el peligro de atropellamiento
de personas por parte de los vehículos circulantes,
se realizó una reingeniería de la circulación
dentro del área de Postventa, a fin de
eliminar puntos de encuentro entre
vehículos y señalización de refuerzo
para el personal propio y visitantes
ocasionales.
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Servicio al cliente
Formación y enseñanza

Nuestra Política de Calidad alcanza tanto al sector de ventas como de posventa; y
se basa en los estándares de calidad que nos exige Toyota Motor Corporation (TMC).

Ambos géneros (mujeres y hombres) acumulan un promedio
de 10 hs. en formación por empleado por año (2020).

Diversidad e igualdad de oportunidades

132

96

EMPLEADOS

22
5
2
3
4
36

Personal administrativo / Profesionales
< 30 años: 8

30 y 45: 22

>50 años: 5

Asesores Comerciales
< 30 años: 2

30 y 45: 25

>50 años: 6

Sector Repuestos / Técnicos
< 30 años: 19

30 y 45: 16

>50 años: 6

Supervisión y Jefatura
< 30 años: 0

30 y 45: 9

>50 años: 4

Dirección y Gerencia
< 30 años: 0

30 y 45: 5

>50 años: 5

TOTAL
< 30 años: 29

30 y 45: 77

>50 años: 26
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13
28
39
10
6
96

Nuestro Índice de Satisfacción del Cliente se construye a partir de dos encuestas de
satisfacción llevadas a cabo por la fábrica ,de forma aleatoria, a clientes que retiraron
unidades de servicios o 0km, en la cual se mide: administración, ventas, y también a
clientes que retiraron un vehículo en el sector de POSVENTA. Se pueden diferenciar las
sucursales y tienen el mismo fin: busca reflejar la performance del concesionario en la
atención al cliente y lo pone en comparación con el resto de la red de concesionarios.
Se realiza constantemente, y se ponen a disposición de la red los resultados promedios
del concesionario, cada mes.

Comunidades locales
Tanto el presidente de Toyota Argentina como el gerente general de Autosiglo S.A,
establecen, puntualmente, la promoción de la RSE como una actividad permanente
en las comunidades locales y la cadena de, así como implementar pasos y actividades
para alcanzar el Desafío Ambiental 2050.

Colecta en organización de la periferia durante 2020
Colecta realizada por personal de Autosiglo al centro para la comunidad
“CUENTA CONMIGO” La Plata. Este lugar fue formado por un grupo de
Docentes de forma desinteresada, asistiendo a más de 26 Familias:
Realizando un seguimiento y apoyo escolar. Invitando a cocinar
y poder asistir al comedor.

ACERCA DEL REPORTE
ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
Contenidos GRI
102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-55
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Temas materiales
El presente documento constituye el primer Reporte de Sostenibilidad
GRI “Referenciado”publicado por la empresa Autosiglo S.A.
El periodo objeto del reporte es a partir del 1° de enero 2020 al 31
de diciembre del 2020, para los indicadores ambientales, sociales
y económicos.
El ciclo de elaboración del reporte se inició en septiembre 2021,
para ser presentado a fin de noviembre 2021.
Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Gerencia de RRHH: autosiglolp@autosiglo.com.ar

Los temas materiales fueron definidos por Toyota Argentina para su red de
concesionarios, tomando como referencia el “Programa de Desarrollo de RSE
para Concesionarios”, diseñado para acompañar a la Red de Concesionarios
en el desarrollo de su estrategia de RSE, el análisis de materialidad llevado
adelante por la propia terminal automotriz, su Política de Responsabilidad
Social, los compromisos de Toyota Motor Corporation y la Agenda 2030 de las
Naciones Unidas.
Con este primer informe, esperamos ser una empresa más transparente, tanto
en la política que llevamos a cabo en el ámbito social, laboral y ambiental,
como en lo organizacional. Para que nuestros grupos de interés puedan
conocer más internamente nuestra empresa.

Los temas definidos son los que se detallan a continuación:
GRI 102: Contenidos Generales
GRI 103: Enfoque de Gestión
GRI 201: Desempeño Económico
GRI 205: Anticorrupción
GRI 302: Energía
GRI 303: Agua y Efluentes
GRI305: Emisiones
GRI 306: Residuos
GRI 307: Cumplimiento Ambiental
GRI 401: Empleo
GRI 403: Salud y Seguridad en el Trabajo
GRI 404: Formación y Enseñanza
GRI 405: Diversidad e Igualdad de Oportunidades
GRI 413: Comunidades Locales
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Índice de Contenido GRI
Estándar GRI

Contenido

Página

GRI 101- FUNDAMENTOS (2016)
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1. Perfil de la Organización
102-1
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4
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4

102-3

Ubicación de la sede

4

102-4

Ubicación de las operaciones

4

102-5

Propiedad y forma jurídica

4

102-6

Mercados servidos

4

102-7

Tamaño de la organización

4

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

4

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

3

Valores, principios, estándares y normas de conducta

4

Estructura de gobernanza

7

2. Estrategia
102-14
3. Ética e Integridad
102-16
4. Gobernanza
102-18

5. Participación de los Grupos de Interés
102 - 40

Lista de grupos de interés

11

6. Prácticas para la Elaboración de Informes
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

8

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

8

102-55

Indice de Contenidos GRI
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Contenido

Página

GRI 200- ESTÁNDARES ECONÓMICOS
DESEMPEÑO ECONOMICO
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-3

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 201- DESEMPEÑO ECONOMICO CONTENIDOS TEMATICOS (2016)
201-1

Valor económico directo generado y distribuido

10
3
10

ANTICORRUPCION
GRI 103- ENFOQUE DE GESTION (2016)
103-3

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 205- ANTICORRUPCION CONTENIDOS TEMATICOS (2016)
205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

10
3
10

GRI 300- ESTÁNDARES AMBIENTALES
ENERGÍA
GRI 103- ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)
103-3

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 302- ENERGIA CONTENIDOS TEMÁTICOS (2016)

12
3

302-1

Consumo energético dentro de la organización

12

302-3

Intensidad energética

12

AGUA Y EFLUENTES
GRI 103- ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)
103-1

Agua y fluidos

12

103-2

Gestion Ambiental

12

GRI 303 - AGUA Y EFLUENTES CONTENIDOS TEMÁTICOS (2018)
303-3

Extracción de agua

AutoSiglo S.A. - Reporte de Sustentabilidad 2020

12

31

Acerca del Reporte - Índice de contenidos GRI

Estándar GRI

Contenido

Página

RESIDUOS
GRI 103 - ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)
103-1

Evaluación del enfoque de gestión

12

306-1

Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos

12

306-3

Residuos generados

12

GRI 306 - RESIDUOS 2020

GRI 103 - CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
103-1

Legislación Ambiental

12

GRI 307 - CUMPLIMIENTO AMBIENTAL CONTENIDOS TEMÁTICOS (2016)
307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

12

SERIA 400 - TEMAS SOCIALES
EMPLEO
GRI 103- ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)
103-3

Evaluación del enfoque de gestión

GRI 401 - EMPLEO CONTENIDOS TEMÁTICOS (2016)
401-2

Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

20
3
20

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
GRI 103- ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)
103-3

Evaluación del enfoque de gestión
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Estándar GRI

Página

GRI 403 - SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO ENFOQUE DE GESTION (2018)
403-1

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

20

403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

20

403-5

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

20

403-6

Fomento de la salud de los trabajadores

20

GRI 403- SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO CONTENIDOS TEMÁTICOS (2018)
403-9

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

20

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
GRI 103- ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)
103-3

Evaluación del enfoque de gestión

20

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GRI 103- ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)
103-3

Evaluación del enfoque de gestión

20

GRI 405- DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CONTENIDOS TEMÁTICOS (2016)
405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

20

COMUNIDADES LOCALES
GRI 103- ENFOQUE DE GESTIÓN (2016)
103-3

Evaluación del enfoque de gestión
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